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COMUNICADO Nº18   

 
 

A:  Las y los profesionales en Trabajo Social 
  
De:  Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica 
 
Fecha:  2 de octubre de 2017 

 
  
Estimadas y estimados colegas: 
 
Como es nuestra costumbre, nos permitimos compartir con ustedes los resultados de las 
gestiones realizadas a esta fecha: 
 
 

 Marcha 1° de mayo  
 
Por quinta ocasión consecutiva, nuestro Colegio participó en la tradicional marcha del 
primero de mayo; luego disfrutamos de un convivio en nuestras instalaciones. 
 
 

 Celebración Semana de las y los profesionales en Trabajo Social 
2017  

 
Con el propósito de maximizar los recursos disponibles y engalanar la celebración del 50 
Aniversario del Colegio, nuestra Junta Directiva en la sesión 1352, celebrada el 09 de 
marzo de 2015, acordó realizar el VII Congreso Internacional y X Congreso Nacional de 
Trabajo Social en conjunto con la semana de las y los profesionales en Trabajo Social 
2017, como conmemoración de los 50 años de la creación de nuestro Colegio.  
 
Por su parte, las siguientes filiales realizaron actividades para festejar el Día Nacional del 
Trabajador y la Trabajadora Social, oficializado mediante el Decreto Ejecutivo                   
N. 39779-MP, publicado en el diario oficial La Gaceta el 10 de enero de 2017. 
 
 

Filial Región Brunca: 
- XXII Jornada Educativa Regional de Trabajo Social.  
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Filial Cartago: 
- Asamblea General 
- Celebración Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Social. 
 
Filial Chorotega: 
- Celebración Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Social. 

 
Filial Huetar Caribe: 
- Asamblea General - Renovación del Consejo Directivo. 
- Celebración Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Social.  

 
Región Huetar Norte: 
- Celebración Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Social. 
 
Filial Pacífico Central: 

- Celebración Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Social. 
 
 

 Reunión FITS-ALC y V Encuentro Regional de América Latina y         
El Caribe  

 
En el marco del VII Congreso Internacional y X Congreso Nacional de Trabajo Social, 
nuestro Colegio fue la sede de la reunión FITS-ALC y el V Encuentro Regional de América 
Latina y El Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), los 
días 17 y 18 de julio del año en curso. 
 
En dichas actividades participaron representantes, presidentas y presidentes de 
Federaciones, Colegios y Asociaciones Profesionales de Trabajo Social de la Región y El 
Caribe, a saber: 
 

 Gloria Luoni Pieri, Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio 
Social  

 Maurilio Castro de Matos, Esther Luíza de Souza Lemos, Consejo Federal de 
Servicio Social – CFESS -Brasil 

  María Isabel Amorena Aramburu, Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay  

 Alicia Yáñez Merino, Colegio de Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales de 
Chile  

 Larry Emil Alicea Rodríguez, Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto 
Rico  
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 Jenny María Linares Vera, Colegio de Trabajadores Sociales del Perú - CTSP - 
REGION  III Lima 

 Andrea Milena Castañeda Charry, Federación Colombiana de Trabajadores 
Sociales  

 Elba Franco Díaz, Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social   

 Soila Raquel Falcon Martínez, Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales 
Mildred Abauza 

 Irma Lara López, Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos  

 Damaris Ramos Tamayo, Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud  

 Kenia Batista Araúz, Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá  

 Elsy Portillo García,  Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de El 
Salvador  

 
Asimismo, la Dra. Silvana Martínez y el Dr. Larry Emil Alicea, en calidad de Presidenta y 
Vicepresidente de la Región de América y El Caribe. 
 
Por primera vez, el Secretario General de la Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales, el Dr. Rory Truell, asistió a la Región como representante oficial de esta 
organización. Como parte de su estadía en nuestro país, se organizó visitas a las 
siguientes instituciones y programas de bienestar social: Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI),  Junta de Protección Social (JPS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y una 
actividad organizada por la Filial Pacífico Central. 
 
Nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que brindaron su apoyo en la 
organización y recibimiento del Dr. Truell en estas reuniones. 
 
Durante las reuniones de FITS y COLACATS contamos con la participación del Lic. 
Virgilio Gamboa Monge, la Licda. Graciela Valverde Salas, la Máster Karina Warner 
Cordero, la Máster Ana Gabriela Cajiao Arce, la Máster Carmen María Castillo Porras, 
integrantes de nuestra Junta Directiva, y miembros de juntas directivas en condición de 
observadores de Panamá, Perú, México, El Salvador y Nicaragua. 
 
Como parte del trabajo realizado, se designó por unanimidad al Dr. Jorge Arturo Sáenz 
Fonseca como Coordinador del Comité Latinoamericano y Caribeño de Trabajo Social 
(COLACATS) por los próximos tres años.   
  
Es importante mencionar que el financiamiento para la compra de tiquetes aéreos y 
alojamiento de estas personas estuvo a cargo de la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales, con una aportación de ¢7,468,377.00. 
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 VII Congreso Internacional y X Congreso Nacional de Trabajo Social  
 

El pasado 19, 20 y 21 de julio se llevó a cabo el VII Congreso Internacional y X Congreso 
Nacional de Trabajo Social: “Trabajo Social Latinoamericano y del Caribe: Resistencias y 
propuestas frente a las desigualdades económicas, sociales y políticas”, en el marco del 
50 Aniversario de la creación de nuestro Colegio. Mediante el Decreto Ejecutivo               
N° 40211-MP el Congreso fue declarado de Interés Público y Nacional. 
 
Para este evento tuvimos la participación de las y los siguientes conferencistas nacionales 
e internacionales: 
 

 Dra. Yessenia Fallas Jiménez 

 Licda. Luisa Benito Sánchez 

 MSc. Yoleny Villalta Calderón 

 Lic. Andrés Salazar Fonseca 

 Licda. María del Carmen Jiménez Rodríguez 

 Máster Nuria Madrigal Soto 

 Dr. Atilio Boron 

 Dra. Angela Santana do Amaral 

 Dra. Yolanda Demetrio Guerra 

 Dra. Silvana Martínez 

 Dra. Esther de Souza Lemos 

 Dra. Olga García Rendón 

 Dra. Nilsa Burgos Ortiz 

 Dra. Gladyz Tzul Tzul 

 Magíster Claudio Omar Robles 

 Dra. Rosa Helena Stein 

 Dr. Maurilio Castro de Matos 

 Dra. Katia Iris Marro 
 

Asimismo contamos con las y los siguientes ponentes nacionales e internacionales: 
 

 Licda. María José Rodríguez Zúñiga 

 Dra. Sandra Araya Umaña 

 Magíster Katia Vanessa Carranza Rojas 

 Licda. Mariana Murillo Montero 

 Lic. Michael García Mata 

 MSW. Carmen María Castillo Porras 
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 Máster Alejandra Vega Rodríguez 

 Máster Carolina Rojas Madrigal 

 Máster Hannia Franceschi Barraza 

 Licda. Lucía Brenes Cháves 

 Br. Priscila Madrigal Marín 

 Magíster Andrea Vásquez Sáenz 

 Licda. Ana Jarquín Pardo 

 Licda. Adriana Monge Arias 

 Ph. D. Lidia María Salas Chavarría 

 Licda. Diana María Segura Sojo 

 Licda. Melisa Jiménez Murillo 

 Máster Ilse Calderón Esquivel 

 Licda. Ana Cristina Quesada Monge 

 Licda. Alejandra Paniagua Bonilla 

 MSP. Karina Warner Cordero 

 Máster Janaína Lopes Do nascimiento Duarte 

 Dra. Lívia Barbosa Pereira 

 MSW, Ph.D. Víctor Iván García Toro 
 
Contamos con una asistencia general de 605 profesionales, de los cuales 128 
corresponden a delegaciones de los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana y Uruguay. 
 
A todas aquellas personas que acudieron al evento se les envió un link con su clave y 
usuario para que puedan ingresar y ver la memoria, fotografías y el contenido que se 
elaboró para este congreso. 
 
Por otro lado, nos complace informarles que este evento nos dejó un resultado positivo de 
¢2,896,552.00 en relación a lo presupuestado para su desarrollo. 
 
Nuestro agradecimiento a la Dra. Sandra Araya Umaña, Coordinadora de la Comisión 
Académica, a las y los integrantes de esta comisión: la MSW. Carmen María Castillo 
Porras, el Lic. Thelmo Flores León, la MSc. Hannia Franceschi Barraza, la Licda. 
Alejandra Paniagua Bonilla, la MSc. Melba Rodríguez Rodríguez, la Ph. D. Lidia María 
Salas Chavarría, la Máster Rosa Anais Chan López y la Máster Andrea Vásquez Sáenz, 
por la labor realizada en la organización de las actividades académicas desarrolladas 
durante la actividad. 
 
De igual manera, a la Máster Cinthya Campos Masís, Coordinadora de la Comisión de 
Actividades Sociales y Culturales y a las licenciadas Carolina Jiménez Calderón, Laura  
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Barrientos Gamboa y Yesenia Cartín Granados, integrantes de la comisión, por el trabajo 
realizado en las actividades socioculturales del Congreso.  
 

 

 Celebración del 50 Aniversario del Colegio 
 
El 21 de julio se realizó una cena de gala en conmemoración al 50 Aniversario de nuestro 
Colegio, en la cual contamos con una participación de 678 colegas. 
 
Asimismo como parte de las actividades desarrolladas para esta celebración, el 29 de 
agosto compartimos un café con las y los colegas jubilados. Se contó con la asistencia de 
80 personas. 
 
De igual manera, el 31 de agosto se llevó a cabo un convivio con el colectivo en general, 
en el cual participaron 115 agremiadas y agremiados. 

 
 

 Lotería alusiva al 50 Aniversario del Colegio 

 
El pasado 29 de agosto nuestro Colegio cumplió 50 años desde su creación y en 
conmemoración a tan importante fecha, se gestionó ante la Junta de Protección Social 
una emisión alusiva de la lotería nacional para el sorteo 4455, realizado el domingo 27 de 
agosto. 
 
 

 Actualización profesional 
 
Como parte de la actualización profesional la Comisión de Educación Permanente (CEP) 
organizó las siguientes actividades: 
 

 Seminario “El poder de la Parentalidad Positiva”, con una participación de 28 
personas. 

 Seminario “Criar niños y niñas seguras y capaces”, al cual asistieron  24 colegas. 

 Seminario “Criar niños y niñas resilientes”, en donde acudieron 31 profesionales. 
 

Actualmente la CEP se encuentra trabajando en los cursos que se impartirán al cierre del 
año. 
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 Incorporaciones 2017 
 
Nuestra Junta Directiva en atención al incremento de profesionales egresados de las 
universidades que actualmente brindan la carrera de Trabajo Social,  decidió habilitar 
mayor número de fechas para llevar a cabo el proceso de incorporación al Colegio.  
 
Durante los meses de febrero a setiembre 2017 se han desarrollado un total de seis (6) 
actos de incorporación, con una participación de 309 personas. 
 
Asimismo durante este periodo se ha realizado 10 incorporaciones extraordinarias. 
 
 

 Pronunciamientos de Junta Directiva  
 
 Oficio CTS-110-2017: enviado a la Gerencia Médica y a la Gerencia Administrativa 

de la Caja Costarricense de Seguro Social solicitándoles una exhaustiva revisión y 
rectificación del Manual Descriptivo de Puestos en lo que concierne al promotor de 
la salud de tal modo y manera que se garantice no solo el respeto a la especifidad 
de cada disciplina que aborda la Salud en la C.C.S.S., la evitación de la duplicidad 
de funciones y tareas dentro de la Institución, en concordancia con sus políticas de 
eficiencia, transparencia y adecuado uso de los recursos, sino también que se 
cumpla con el ordenamiento jurídico –principio de legalidad-, habida cuenta de que 
la Caja no puede crear ni habilitar funciones que por imperio de ley están 
reservadas a otras disciplinas. 
 

 Oficio CTS-138-2017: remitido al Colegio de Profesionales en Sociología de Costa 
Rica manifestando nuestra preocupación por la situación planteada en el 
pronunciamiento “denuncia pública por casos de violación, abuso y embarazo de 
menores de edad” emitido por dicha Corporación Profesional, por cuanto omite el 
papel histórico que ha asumido nuestra profesión en este y otros campos; 
asimismo externando nuestro apoyo para desarrollar acciones en conjunto en 
situaciones de naturaleza similar. 

 

 Oficio CTS-167-2017: remitido a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente 
Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social y a la Dra. Lilia Uribe López, 
Directora Médica del Hospital Nacional Psiquiátrico, en rechazo a la instalación y 
funcionamiento de cámaras de vigilancia en consultorios de Trabajo Social y áreas 
de atención directa de personas usuarias del Hospital Nacional Psiquiátrico, 
solicitándoles reconsiderar la instalación y funcionamiento de estos dispositivos,  
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respetando la confidencialidad de los procesos de atención y los derechos 
humanos de la población sujeta de intervención. 
 

 Oficio CTS-307-2017: enviado al MSc. Emilio Arias Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo IMAS, Ministro, Ministerio Desarrollo Humano e Inclusión Social, 
respaldando como corporación profesional, la directriz N.° 644-12-2016 del 
Consejo Directivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, en cuanto a que solo los y las 
Trabajadores Sociales pueden calificar, evaluar y aprobar-improbar los 
beneficiarios del IMAS; y rechazando, categóricamente, la iniciativa del Proyecto de 
Ley de Mejoramiento de la Gestión Administrativa y Sustantiva del Instituto Mixto 
de Ayuda Social solicitando su inmediato rechazo y archivo en la corriente 
legislativa.  
   

 Oficio CTS-397-2017: enviado a la Máster Mayra Pérez Chaves, Coordinadora 
Nacional de Trabajo Social, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
solicitando se dé pronto despacho a la petición con data 23 de marzo del corriente, 
articulada por las jefaturas de Trabajo Social Central Norte para actualizar el 
Manual Técnico, en términos generales y, particularmente, en lo que respecta al 
reclutamiento y selección de personal de la CCSS. 

 

 Oficio CTS-408-2017: enviado a la Dra. Karen Mayorga Quirós, Ministra de Salud,  
haciendo un llamado al Ministerio de Salud para que cese el cambio arbitrario de 
trabajadoras y trabajadores sociales por profesionales de otras áreas.  

 

 Oficio CTS-468-2017: enviado al Máster Emilio Arias Rodríguez, Presidente 
Ejecutivo IMAS, Ministro, Ministerio Desarrollo Humano e Inclusión Social, en 
oposición a la apertura de concursos internos, en los que el IMAS pretende realizar 
contrataciones en diferentes puestos y cargos involucrando a profesionales 
distintos a trabajadoras y trabajadores sociales, sin que se delimite o establezca si 
van o no a autorizar beneficios o subsidios con los recursos institucionales. 

  
Asimismo como integrante de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales,   
miembro del Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de 
Trabajo Social/Servicio Social y en el marco del Acuerdo de Cooperación Mutua con la 
Universidad de Costa Rica, nuestro Colegio ha colaborado con la difusión mediante los 
diversos medios electrónicos de los siguientes documentos: 
 

 Pronunciamiento en denuncia ante los ataques de los gobiernos neoliberales a 
la Educación Superior. 
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 Pronunciamiento por el Día Internacional de la Mujer. 
 

 Declaración de Costa Rica 2017 en reunión sostenida en nuestro país los días 
17 y 18 de julio 2017. 

 

 Pronunciamiento de la Escuela de Trabajo Social, ante los hechos de acoso y 
hostigamiento sexual en la Universidad de Costa Rica. 

 
 

 Revista Costarricense de Trabajo Social 
 
Durante el VII Congreso Internacional y X Congreso Nacional de Trabajo Social, se 
habilitó un stand de la Revista Costarricense de Trabajo Social, en donde el Consejo 
Editorial brindó asesoría para que las y los asistentes se registraran en la plataforma OJS, 
mediante la cual pueden accesar a la Revista y subir artículos para consideración.  
Además, se presentaron dos ejemplares que se manejarán de forma digital. 
 
Asimismo, la Dra. Laura Guzmán Stein, Ph.D., la M.Ev.Ed. Marta Picado Mesén y la 
Máster Hazel Vargas Zeledón trabajaron en el manual para autores y autoras para el uso 
de la plataforma OJS, el cual se entregó durante la celebración del 50 Aniversario del 
Colegio el pasado 31 de agosto. 

Si alguna persona desea obtener una copia impresa del manual puede solicitarlo en 
nuestras oficinas. 

Para ver el manual online pueden hacer click aquí:  

https://issuu.com/brochuremultimedia/docs/manual_envio_pdf 

 

 Asamblea General Ordinaria N. 149 
 
El pasado miércoles 27 de setiembre se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria       
N. 149, con la participación de diez agremiadas(os).   
 
Nuestra Junta Directiva presentó por cuarta ocasión la propuesta de congelamiento de la 
cuota mensual por concepto de colegiatura, en esta oportunidad para el periodo marzo 
2018-febrero 2019; asimismo se dio a conocer la proyección presupuestaria para el 
periodo marzo 2018-febrero 2019. 
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Todos los puntos de agenda se aprobaron por unanimidad y se realizó la elección de tres 
titulares y dos suplentes del Tribunal Electoral para las elecciones de marzo 2018, 
quedando reelectas las colegas: 
 

 Sandra Madrigal Tellini 

 Mayra Méndez Díaz  

 Norma Méndez Morales 

 Nidia Solano Valverde 
 
 

 XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social: 
“Construyendo Comunidades Sostenibles: Dilemas y retos” 

 
Del 19 al 21 de octubre se desarrollará el XIII Congreso Estatal y I Congreso 
Iberoamericano de Trabajo Social en Mérida (Badajoz). En dicho evento el Dr. Jorge 
Arturo Sáenz Fonseca, presidente del Colegio, fue invitado a ser parte del Comité 
Científico en calidad de evaluador de resúmenes de comunicación. 
 
Lo anterior, por cuanto nuestro Colegio es integrante de la Red de Trabajo Social/Servicio 
Social Iberoamericana. 
 
 

 Planificador 2018 

  
A partir de la última semana de octubre 2017 se comenzará a distribuir entre las y los 
colegas el planificador 2018 en nuestras instalaciones, en el caso de las Filiales se 
entregará a los Consejos Directivos.  
 
Tomando en cuenta las recomendaciones recibidas por las y los colegas, para esta 
edición el planificador tendrá un formato diario y se realizaron mejoras en cuanto a 
material, estética y colores.  
 
 

 Invitación al convivio de fin de año 

 
El viernes 01 de diciembre,  llevaremos a cabo el tradicional convivio de fin de año con el 
grupo Erick Sánchez y su Orquesta, a partir de las 7:00 p.m., por lo que les extendemos 
una cordial invitación. La entrada para las y los acompañantes se mantendrá en 
¢8,000.00. 
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Pueden confirmar asistencia al correo recepcion@trabajosocial.or.cr o al teléfono       
2225-2778, ext. 101. 
 
 
En mi condición de presidente de nuestro Colegio, y en nombre de nuestra Junta 
Directiva, les agradezco la confianza depositada.  
 
Cordiales saludos,  

 

 

Dr. Jorge Arturo Sáenz F. 
Presidente  

Junta Directiva 

  


